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EL PROLETARIADO CONTRA LA GUERRA

La vanguardia obrera no ha que
rido que .la conmemoración de la de- 
claratoria^de guerra de T914 se redu
jese este año a las sólitas • parada? 
del pacifismo internacional, a las ino
cuas efusiones de lágrimas y pala
bras de los retóricos de la fraternidad 
humana sobre la tumba de Jean Jau- 
rés. Las amenazas de guerra se han 
mostrado, en el último año, demasiado 
próximas, para que el realismo de 
una vanguardia operante, que mira 
de frente a los hechos, sin temor a 
llamarlos por sus nombres, se acomo
de a la fácil repetición de esas vaguí
simas declaraciones pacifistas. El pro
letariado mundial ha sentido el de
ber de hacer esta vez de la conmera- 
cion de la trágica fecha una unánime, 
disciplinada, multitudinaria demostra
ción contra la guerra.

Y la represión que el franco anun
ció del carácter qué este año tendría 
la movilización del proletariado con
tra la guerra, ha suscitado en., diver
sos países, es la prueba más terminan
te de Ja respuesta que. las burguesías 
r.e preparan a dur, en caso de inmi
nencia bélica, a la protesta obrera. 
Dirigir un llamamiento a las masas 
trabajadoras ’para que vigilen aler^ 
?ontra la insidia imperialista, contra 
el armamentismo, contra la explota
ción de las querellas y de los recelos 
entr¿ los pueblos, significa para la 
burguesía internacional complotar 
contra el orden, incitar a la rebelión 
¿Qué mejor confesión podían hacer 
los Estados burgueses de lo que veri 
daderamente representan sus pactos 
y palabras de paz y de la solidari
dad entre una política armamentista, 
y belicista, apenas disimulada por uno 
que otro postizo,- y los intereses y 
propósitos del capitalismo imperialis
ta?

El proletariado mundial sabe que< 
los votos platónicos de paz, que las 
condenaciones genéricas .de la guerra^ 
de nada sirven. Innumerables había 
pronunciado la Segunda Internacional, 
en sus congresos y en sus manifiestos, 
antes de 1914. Ninguna estorbó la 
deserción de'los jefes reformistas, la 
traición a los solemnes pactos a que 
hasta la víspera de la declaratoria de 
guerra habían adherido. Los parti
dos socialistas y las agrupaciones sin
dicales no pudieron hacer nada contra 
la gran masacre. .

P05 eso, hoy se trata de organizar 
la resistencia a la guerra, .a base de 
la experiencia aleccionadora de 1914
18, advirtiendo a las masa3 respecto a 
todos y cada uno de los peligros de 
guerra, denunciando la impotencia y 
la ficción de los tratados y convenios 
imperialistas de desarme y de no 
agresión, oponiendo a la práctica ar
mamentista— que desmiente tan in
mediatamente la bella teoría anti-bé- 
Üca, y pacifista— la más vigorosa y 
metódica crítica, acrecentando los la
zos de fraternidad y solidaridad entre 
los pueblos, defendiendo contra to
das las acechanzas y maquinaciones 
al primer Estado socialista, la prime
ra unión de Repúblicas Obreras y 
Campesinas.

Nada más contagioso que la ten
dencia a eludir la seria y objetiva es
timación de los peligros bélicos. La 
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experiencia de 1914, a este respecto, 
parece haber sido completamente inú-* 
til. Son muchos los que se imaginan 
que por el solo hecho de ser'dema
siado destructora y horrible y de es
tar reprobada por una nueva cons
ciencia moral, entre cuyos signos ha
bría que contar el pacto Kéllog y 
el espíritu de Locarno, la guerrh no 
puede desencadenarse más en el mun
do.

Pero el examen de la economía y 
de la política mundiales condena ina
pelablemente esta pasiva confianza 
en vagas o facticias fuerzas morales. 
La lucha entre los imperialismos riva
les mantiene viva la amenaza bélica 
en el nuindo. Y el odio a la U. R. 
S.-S. hará que se olviden todas las 
protestas pacifistas, apenas se crea 
llegado el instante de atacarla mili
tarmente.

Acabamos* de asistir, con ocasión 
de la ruptura entre la Rusia revolu
cionaria y la China militarista y feu
dal, —ruptura preparada por el im
perialismo capitalista— a- la esponta
nea caída de las máscaras del legalis- 
mo, del pacifismo y del “patriotis
mo”. burgueses. Las potencias que, 
en respuesta a las violencias de 
“boxers”, de las que nq podía 
responsable el Estado y menos aún 
el pueblo chino, enviaron a 1a China 
la expedición punitiva. del general 
Waldersee y le impusieron enseguida 
la oprobiosa obligación de pagar el 
costo ' de esta guerra criminal, han he
cho esta vez todo lo que han podido 
para excusar la violación de un tra
tado internacional, el desconocimien
to de la inmunidad consular, la apro
piación violenta de un ferrocarril, la 
prisión y la expulsión en masa de los 
funcionarios y huéspedes de una na
ción amiga. El grueso; fácil, barato, 
pretexto de la prevención de la pro
paganda comunista, ha servido una 
vez más para justificar -algo que, si 
hubiese estado dirigido contra alguno 
de los grandes Estados capitalistas 
de Europa no se habría dejado de ca
lificar como un acto de lesa civiliza
ción, como una muestra de la barba
rie china.- Y los oficiales rusos “blan
cos”, que se han declarado dispues
tos a combatir al lado de los chinos 
contra Rusia, han descubierto lo 'que 
vale la palabra “patriotismo” para 
estos miserables deshechos de la guar
dia zarista. La Santa Rusia era, para 
ellos, el Zar y su vergonzoso regimen; 
nó es la patria el pueblo ruso que, 
liquidando una autocracia degenera
da, vencida en 1904 por el Japón, y 
en 1917 por los austro-alemanes, se 
ha dado el gobierno más conforme 
con sus intereses y sus ideales y ha 
realizado con su revolución, aun a 
juicio de quienes no la aceptan, el es
fuerzo más grandioso de la historia 
contemporánea.

El año transcurrido después de la 
última conmemoración de la guerra, 
ha sido un año de evidente y clamo
roso recrudecimiento de la amenaza 
guerrera. La guerra ha estado a 
punto de estallar en Sud-Aménca, en
tre Bolivia y el Paraguay. Y ahora, 
con el conflicto ruso-chino,, fomenta
do por los intereses imperialistas, rea
parece el peligro bélico en Oriente. El 

proletariado, por tanto, hace bien eií 
velar porque no sorprenda a los pue
blos, inertes e ilusionados como en 
1914, la guerra reaccionaria, la gue
rra imperialista.

Lima, 1’ de Agosto de 1929.

José Carlos MARIATEGUI.

guerra
LA FEDERACION DE TRABAJADO

RES DE TEJIDOS AL PRO
LETARIADO DEL* PERU

Compañeros, Salud.

enLa Federación de trabajadores 
tejidos del P.erú, cumpliendo el acuer
do unánime del proletariado mundial 
que declara el día l9 de Agosto como 
día de protesta universal contra la 
guerra a que se preparad los imperia
listas de los Estados Unidos, Japón, 
Europa, lanza sus palabras de ordenl 
pára prevenir al proletariado nacio
nal y tenerlo alerta contra tales, peli
gros.

La experiencia de la guerra mun
dial dpi nño 14 ha demostrado a los 
trabajadores del mundo que todas las 
consecuencias que ella origina, recaen 
sobre los hombros de todos los asala
riados. Precisamente^ a raíz de la» 
liquidación de tan nefasta catástrofe, 
el proletariado europeo sufre la ma
yor opresión capitalista expresadas 
por la racionalización del trabajo, la 
carencia del mismo, baja de salarios, 
aumento de hoias de trabajo, aumen
to de los impuestos a que apela la bur
guesía para sufragar, sus deudas de 
las reparaciones. .

Esta dolorosa situación no solo ha 
afligido al proletariado europeo. La 
guerra tuvo también sus desastrosas 
repercusiones en América. Asistimos 
a un rápido enriquecimiento de la 
burguesía continental. El proletaria
do, en cambio, tuvo que soportar du
ras pruebas durante la moratoria del 
año 15, la enorme alza de las subsis
tencias, alquileres, etc., y que obligó 
al proletariado a expresar su descon
tento en los grandes movimientos de 
masas del año 19. Esta dura- expe
riencia sufrida por el proletariado; 
nos enseña a mirar serenamente los 
peligros que envuelven toda guerra, 
y por lo tanto,' frente a la amenaza 
inminente del desencadenamiento de 
guerras cuyos conatos los vemos en 
Ptaraguay-Bolivia Guatemala-Hohdu- 
ras, Rusia-China, no nos queda otro 
camino que condenarlas rotundamen
te, porque vemos tras ellas el juego 
del imperialismo mundial.

Debemos, pues, aprovechar estas 
duras experiencias, si queremos que 
el desarrollo de los acontecimientos 
no nos coja desprevenidos, tanto más 
si consideramos que nuestra situación 
económica es por demás aflictiva, cu
ya'principal expresión es la enorme 
cantidad de trabajadores que recorren 
la ciudad en busca de salario para su
fragar las necesidades inaplazables de 
su hogar, condenado a vivir dentro de 
la mayor estrechez. .

El 1’ de Agosto es no solo un día 
de protesta contra la guerra. Es tam
bién el dé la solidaridad de los tra-

La agravación creciente de las 
contradicciones' internas del capitalis
mo, su precaria estabilización, la lu
cha de las masas para emanciparse del 
yugo burgués, la necesidad que sufre 
el monopolio de un nuevo reparto del 
mundo, arrastra a los políticos de la 
burguesía a jugar su última carta en 
una peligrosa aventura contra la 
Unión Soviética. ‘ ‘

Las maniobras del imperialismo, 
sus vacilaciones, sus burdos tanteos, 
son cada día más claras y evidentes 
ante la conciencia del proletariado 
mundial. La desaparición del primer 
estado obrero del mundo es de vital 
importancia'para el capitalismo. '

Los banqueros internacionales uti
lizan como instrumento a los genera
les traidores al movimiento naciona
lista chino, a los verdugos de los obre
ros de Cantón, de Chengcheu, de Hon 
Kong, Shangai y Hankeu, a los seño
res de la guerra y de la horca.

Las bandas blancas de rusos reac
cionarios quieren jugar el papel de 
estrangulad ores del Estado proletario. 
Los detritus de Wrangel y Denikyn, 
de' Koltchak y Yudenitch, -capitanea
dos por Semenof, creen que ha llega
do el momento de aplastar al Soviet, 
según las ingenuas declaraciones del 
gran duque Alejandro. “En caso de 
victoria, la monarquía no vendría in
mediatamente, sino es probable que 
hubiese un intervalo de “dictadura 
"benevolente’’ pero significaría la 
muerte del actual régimen de terror 
y los rusos blancos recibirían bien 
oportunidad de luchar contra Moscú, 
,si ello significaba 1$ caida del regi
men que les ha robado y aterroriza
do”

Éstas declaraciones, que el cable 
al servicio del capitalismo no tiene in
conveniente en transmitit, son el me
jor argumento ante el proletariado y 
las masas campesinas del mundo, de 
cual es la verdadera posición del ca
pitalismo y la reacción frente a la 
Unión Soviética de las repúblicas 
obreras y campesinas que constituyen 
la patria socialista, la verdadera pa
tria de los oprimidos. .

El proletariado mundial no se de
jará deslumbrar por las frases de la 
reacción y de la prensa al servicio de 
la misma, que hablan de “imperialis- 

bajadores peruanos con los proletarios 
y campesinos de los países amenaza
dos, como Bolivia, Paraguay, Hondu
ras, Guatemala, China, Rusia. -

La Federación de Trabajadores en 
Tejidos del Perú al emitir su protesta 
contra los peligros y expresar su so
lidaridad con los proletarios y • cam
pesinos conmina a los . trabajadores 
peruanos a mirar en serio su proble
ma de organización formal, el frente 
único obrero campesino, sin divergen
cias de opiniones, atentos exclusiva
mente a sus reinvidicaciones económi
cas de clase y al sostenimiento de su 
derecho a su organización.

Viva el proletariado mundial. 
Abajo la guerra imperialista.
Viva el proletariado obrero y cam

pesino de Paraguay, Bolivia, Hondu
ras, Guatemala, Rusia y China.

¡Viva el proletariado organizado 
del Perú! ’ 

mo rojo” de “garra roja '. Los obre
ros saben que “el ejército rojo no 
es el ejército “enemigo” sino el ejér
cito del'proletariado mundial”. Al 
defenderse de la agresión capitalista, 
defiende las consignas de lá revolu
ción socialista.

El empeño de la burguesía inter
nacional es precisamente aplastar al 
proletariado victorioso en la Unión 
Soviética para retardar con esta ma
niobra la victoria obrera en otros paí
ses.

Los trabajadores conscientes de- 
la ciudad y del campo no permanece
rán inactivos. Precisamente, hoy Io 
de agosto, el proletariado universal 
renueva su adhesión al proletariado 
ruso, prueba que no se deja desorien
tar por los oportunistas al servicio del 
refornrism'o y de la dictadura fascis
ta, demostrando que no descuida la 
concepción marxista -de la lucha de 
clases, y que solo es posible acabar 
con la guerra cuando el socialismo sea 
implantado revolucionariamente en el 
mundo.

El proletariado sabrá librar vigo
rosas - batallas. En Asia, en Europa, 
en América se producirán al mismo 
tiempo enérgicas demostraciones con
tra los enemigos de clase.

El socialismo victorioso enterrará 
definitivamente a la senil burguesía 
imperialista.

Ricardo Martínez de la Torre.

'.Los presupuestos militares de 
Francia, Italia, Inglaterra y Estados 
Unidos, que han sido en 1913 de 993 
mil millones de dólares, en 1923 T704 
mil millones de dólares, alcanzan en 
1926 a 1768 mil millones de dólares. 
Los gastos miiltares, : desde 1913 a 
1926, también se' duplicaron.

La infantería de esos países com
puesta en 1913 de 1.613.000 solda
dos, en 1923, 1,681.000 soldados,
comprende en 1926 1.821.000 solda
dos.

Como se ve, los efectivos no dejan 
de aumentar. La cantidad de aero
planos de esos países ha aumentado, 
de la manera siguiente:

En 1913 . 
„ 1923 . 
,,'1926 .

150 aeroplanos
2.400 „
3.500 „

Sobre 1,000 soldados la cantidad 
de cañones ha aumentado como si- 
p^e.- desde. 1.913

1,

hasta ,1926t-

Paí» 1913 192'5

Francia .. . . 5,2 7,3
Inglaterra . . . 4,9 7,7.
Estados Unidos . 3,9 8,3

Ametralladoras
,000 soldados:

pesadas par cada

Páí. , 1913 Í925

Francia .... . 5,2 7,2
Inglaterra . . . . 4,9 -7,7
Estados Unidos . 3,9 8,3
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(Fragmento del diacurao pronunciado en el Parlamento franco», el 4 de dicie mbre de 1928, por Marcel Cachin)

Frente al conflicto ruso-chino, ‘‘El 
Comercio” no ha querido desmentir 
su tradición de periódico recalcitran
te en el odio y la difamación de la U. 
R. S. S. ni su tradición, más ancia
na, de periódico civilista que estima 
el comentario hipócrita y jesuítico 
como la suma expresión del arte y la 
prudencia periodísticas. Pero los años, 
con el receso casi completo en este 
trabajo, no consienten ya al decano 
mistificar los hechos con la mesura y 
el equilibrio de antes, —esa mesura 

ese equilibrio que, largamente imi
tados en la política, la crítica y la li
teratura nacionales, perjudicaron tan
to en el Perú a la afirmación fe
cunda y viril de las ideas y las pasio
nes. En la prosa acatarrada e inep
ta de sú opinión sobre el conflicto 
ruso-chino (edición matutina del 26 
de julio), se le siente reblandecido y 
chocho, perdida la memoria, vago el 
recuerdo, incierto hasta el caracterís-

PORCENTAJE DE MILITARES EN 
RELACION A LA POBLA

CION CIVIL

País Militare»
Por cada 1,000 civiles

Francia .' . . . 17
Estonia .... 12.7
Letonia .... 11.1
Polonia .... 10.4
Inglaterra ... 10
Rumania .... 9.6
Finlandia . . . 9.5
Italia. 6
U. R. S. S. . . . 3.8

GENERAL

(1) (2)
14 14
15.3 8.3
18 12
20.8 14
22.5 8.5
23.8 10
26. 8.8
27 . 7.5

ASTOS MILITARES EN EL PRE
SUPUESTO

País
Inglaterra . . 
Finlandia. . . 
Estados Unidos 
Rumania. . . 
Estonia . . . 
Italia . . .' . 
Letonia .... 
Japón . . . .
Polonia ... 35 8.5
U. R. S. S. . 12.7 4.3

1) Porcentaje de gastos, militares 
sobre el presupuesto general.

2) ' Gastos por persona, en rublos-
chervorietz. *
De estos datos resulta que con re

lación a la población civil en la U. R. 
S. S. hay menos soldados que en to
dos los otros países citados: exacta
mente 3,8 por mil. La parte de los 
gastos militares alcanzan en la U. R. 
S. S. al 12,7 por ciento. Por perso
na los gastos militares llegan a la su
ma irrisoria de 4,3 rublos-chervonetz, 
es decir: menos que en todos los de
más países.

¿Estas cifras prueban un deseo de 
guerra de parte del país de los So
viets? No. Ellas caracterizan neta
mente el carácter pacifista de la po
lítica de la U. R. S. S. Si tenemos 
en cuenta las enormes fronteras del 
país de los Soviets la política del pri
mer estado proletario se convierte en 
la evidencia misma:

Kilómetros de fron- 
Paí» teras por cada

soldado

Inglaterra ... 1.3
Francia .... 1.2
Estados ' Unidos . 18.3
Italia... 0.8
Polonia. 1.4
U. R. S. S. . . 32.1

tico indeciso balanceamiento entre 
una tesis y la "Opuesta.

Intentando una revisión de los an
tecedentes de las violencias chinas en 
la Manchuria contra los funcionario^ 
y los derechos rusos, “El Comercio” 
dice primeramente:

“Hace poco más de un mes que 
“los consejeros rusos fueron echados 
“de los centros políticos de China por 
“orden del presidente Chiank Kai 
“Shek y entonces comenzaron las cons- 
“piraciones de gentes en la parte más 
“alejada y vulnerable de la inmensa 
“república: la Manchuria”., .

Cualquier “canillita”, de memoria 
ordinaria está en condición de recti
ficar al grave decano, recordándole 
que la expulsión a que se refiere, la 
de Borodin y sus compañeros sin du
da, se realizó hace aproximadamente 
dos años, a Taiz del golpe de estado 
de Chang-Kai-Shek y no hace “poco 
más de un mes” como se dice en su 
comentario. El primer ataque de la 
policía china a la inmunidad de los 
funcionarlos consulares soviéticos, no 
siguió iñmediata*mente a la expulsión 
de Borodin, pero también de este he
cho, y de la subsecuente protesta so
viética, hace bastante más de un año.

Continúa el decano:
“Kara Khan, canciller rojo, pro- 

“testó desacompasadamente. Y Chi- 
“na retiró su ministro de Moscú y sus 
“cónsules de las diversas ciudades ru- 
“sas, rompiendo del todo con la re
pública maximalista”.

Llamar a Karakhan “canciller” 
rojo, es algo que demuestra hasta qué 
punto “El Comercio” se atiene a la 
acepción criolla de la palabra “canci
ller” y en general, al más empírico 
léxico limeño. Su3 redactores enve
jecieron probablemente llamando can
ciller a Bismark y hoy les sería difí
cil convencerse de que el mismo tér- 
ipino no corresponde a las funciones 
de Stresseman. "Canciller" es. quizá, 
ún término que se pueda aplicar a 
Mussolini, pero ¿con qué motivo ca
bría usarlo al referirse a un comisario 
interino de negocios extranjeros de la 
U. R: S. S.?

La nostalgia reaccionaria mueve 
al decano a encontrar su más épico, 
acento al evocar la construcción del 
ferrocarril transiberiano. Merece per
durar este pequeño trozo de literatu
ra “Comercio”.: •

“Los rieles atravesaban el cora- 
“zón de la Rusia europea, montaban 
“los montes que separan Europa del 
“Asia, entraban audazmente en la Si 
“beria, clavados los rieles y sus tra
viesas sobre campos de hielo, en enor- 
“mes trechos. La estepa solitaria e 
“inculta, que sólo era conocida por 
“las gentes de las caravanas (?) tuvo 
“que presenciar al paso rápido las hu- 
“meantes locomotoras, ante las cua- 
“les el solitario oso de las eternas , 
“nieves, retrocedía asustado”.

Pero el viejo estilo, el clásico to
no “Comercio”, reaparecen sobre to
do cuando, entrando en la apreciación 
del conflicto mismo, el comentarista 
habla de la línea “chinizada manu 
militare”;

“¿Tenían los chinos derecho a 
“ello? Sería difícil contestar a esta 
“pregunta, si es enfocada hacia la 
“letra de los Tratados existentes, aun- 
“que más bién son simples convenció 
“nes particulares y puramente admi- 
“nistratívas. Mas. si se mira a los 
.“derechos nacionales del pueblo ama- 
“rillo, es indudable-que la administra
ción rusa de esos ferocarriles chinos 
“constituía un enorme y verdadero

EL IMPERIALISMO FRANCES 
CONTRA LA REVOLUCION 

RUSA

¡Cómo! . En noviembre .de 1918 
había terminado la guerra. En Sa
lónica había un ejército francés. ¿Aca
so se le licenció? ¿Fueron enviados 
los soldados a sus hogares? Nada de 
eso. Ya sabéis lo que se hizo de es
te ejército; fué expedido a la Besa- 
rabia, a' Crimea, a Odesa y a la re
gión meridional de Ukrania.

El Gobierno francés de entonces 
invadió Rusia, sin haberle declarado 
la guerra, sin decirle' una palabra al 
Parlamento, sin consultar a la Cáma
ra o al Senado. ■ Incluso el encarga
do de hacer el informe sobre el pre
supuesto de la marina, M. de Ker- 
guezee, afirmó que el propio Conse
jo de ministros no había sido preve
nido de la operación. . ’ '

En una palabra: la guerra había 
terminado, y una antigua al'ada, por 
haber cambiado su Gobierno, la Fran
cia republicana la hizo ocupar por un 
ejército de 100.000 hombres, invadió 
su territorio y trató de hacerle la gue
rra. No se contentó con ocupar el 
suelo. Le dirigió, sobre el Mar Ne
gro una escuadra formidable, com
prendiendo 70 navios de guerra, re
presentando el conjunto de las fuer
zas de la marina de guerra france
sa. ■ . .

He aquí lo que hizo la Francia 
de la República democrática y bur
guesa.

Ya sabéis lo que sucedió.
En aquel momento tuvieron lugar 

aquí Sesiones cuyas reseñas releía yo 
ayer mismo. - Se pronunciaron discur
sos. ’ Os aconsejo que los releáis a su 
vez. Habló M. de Kerguezec, habló 
M. Ch. 'Meunier, hablaron0 los socia
listas, hablaron los radicales.

La cólera de estos hombres fué 
grande cuando se vieron obligados a 
constatar que_el Gobierno de enton
ces había obrado de la manera más 
anticonstitucional, i-Vitando el gesto 
de Pitt y Cobourg contra la Revolución 
francesa.

Se levantaron con fuerza contra 
un Gobierno que había tratado de 
apuñalar a un pueblo en . revuelta 
'contra el más abominable de los re
gímenes. Esto no le impidió al Go
bierno encontrar un voto de confian- 
za.‘ Pero en los campos de batalla 
rusos, ya sabéis lo que hicieron los 
soldados y los marinos franceses: se 
negaron a batirse. (Aplausos en la 
extrema izquierda comunista. —— In
terrupciones en el centro y en la de
recha).

Los condenaisteís. Vuestros tribu
nales militares los castigaron. Fun
cionaron vuestros pelotones de ejecu
ción. Pero la historia recordará el 
gesto de esos marinos y de esos sol-

“peligro para la seguridad china. El 
“soviet hubiera podido trasladar al 
“corazón de su vecina, tropas regula- 
“res siendo de facto el amo de la re- 
“gión”.

El decano esquiva la cuestión cen
tral, después de haber desfigurado sus 
antecedentes en la forma más insulsa 
y disparatada. Pero recurre a su clá
sico modo de argumentar, para dar a 
entender que la razón está en este ca
so dpi lado del agresor. ¿A qué ex
tremos de mistificación llegaría “El 
Comercio” en el curso de una guerra 
imperialista contra el soviet? Por for
tuna la amnesia y la ineptitud de sus 
redactores, ofrecería siempre al crítico 
los medios de desmentirla y desauto
rizarla con la máxima eficacia.

dados, y no será a ellos a quienes 
manchará; manchará a los gobiernos 
que osaron asaltar a un país que no 
les había hecho nada, al cual no se 
habían atrevido ni tan sólo a decla
rarle la guerra y al que invadieron de 
la manera más rápida, más brutal, 
más odiosa. (Aplauso» en la extre
ma izquierda comunista).

No existe un solo ruso que haya 
olvidado estos hechos, señores. To
dos recuerdan también lo que suce
dió a continuación, en 1920.

Rusia empeñaba a salir entonces 
de la guerra civil. Después de la 
derrota de los antiguos generales 
Koltchak y Denikin en el Volga, en el 
Ural y en Siberia, los rusos tenían que 
luchar todavía, en el Sur, 'ontra el 
general Wrangel, abiertamente asa
lariado por el Gobierno de M. Mille- 
rand.

Su territorio fué nuevamente in
vadido en aquel momento por el 
Oes‘e, siempre sin ningún pretexto, 
sin ninguna declaración de guerra, 
por la Polonia de M. Pilsúdski.

Relean • ustedes, señores, los perió
dicos no bolcheviques de entonces, 
por ejemplo ciertos artículos de l’Eu- 
tope Nouvelle, firmados por hombres 
como M. Felipe Miílet, y sabrán a qué 
atenerse.

Polonia invadió, pues, la Rusia 
bolchevique sin ningún pretexto, sin 
ninguna declaración de guerra, con 
todas sus fuerzas, y llegó hasta Kiev, 
hasta el corazón de Ukrania. Y cau
só tales daños, que no han podido 
ser todavía enteramente reparados.

Rusia no ha olvidado aquella agre
sión de 1920. Recuerda también* la 
que le siguió, en 1921, dirigida por 
el general Tutunik. Este general fué- 
también arrojado, como lo había si
do el mariscal Pilsúdski. Y en -sus 
papeles se .encontraron las pruebas 
más evidentes, lanzadas a los cuatro 
vientos, como es natural, por los ru
sos, y que establecían de la manera 
más clara que el Gobierno de Varso- 
via era ej que había organizado tam
bién esta miserable expedición.

He aquí el pasado.
El presente, ¿es muy diferente?

EL IMPERIALISMO POLACO CON
TRA LA U.'R. S. S.

Evidentemente, después de 1921 
no ha habido ninguna agresión posi
tiva contra Rusia. Pero se prepara 
todos los días de la manera más evi-, 
dente. Es menester estar ciego para 
no darse cuenta de ello.

Polonia es dirigida por un hombre 
cuyo pasado aventurero es bien cono
cido, cuyas intenciones políticas no 
son ignoradas por nadie. M. Pilsuds- 
ki acaricia, desde hace varios años, 
un sueño nacionalista de gran impor
tancia: quiere que Polonia vuelva a 
encontrar sus pretendidas fronteras 
de 1772, que se extienda de Riga a 
Odesa.

Es insensato que un país como 
Polonia, que, sin las poblaciones de 
las minorías nacionales, contaría ape
ñas unos quince millones de habitan
tes, pretenda anexionarse un gran 
país como Ukrania, que cuenta 40 mi
llones.

Si quisiéramos entrar en los deta
lles de las negociaciones que tuvie
ron lugar en 1919, con ocasión del 
establecimiento de los tratados de 
paz, nos quedaríamos estupefactos al 
ver lo que se dijo en aquella "época. 
El ministro de Negocios Extranjeros 
de aquel entonces propuso que Ukra
nia le fuera entregada a Polonia. Hu
bo entonces un diplomático, M. Bal- 
four, que se opuso a tal escándalo.

Pero la sola proposición de M. Pichor. 
es muy clara en lo que a las concep
ciones de los hombres de Estado fran
ceses se refiere.

■El sueño eternamente acariciado 
por Polonia es, pues, anexionarse 
Ukrania. ¿Ha renunciado a él? En 
manera alguna.

Encontramos múltiples pruebas de 
ello.

En Varsovia existe un organismo, 
“el Directorio interino de la Repúbli
ca democrática de Ukrania”, dirigido 
por un tal M. Libiki/jefe del antiguo 
Gobierno fantasma de Petliura. Ac
túa bajo la 'benévola mirada del Go
bierno de Varsovia. Le toleran una 
oficina de prensa y su objeto declara
do es organizar la lucha futura contra 
los que ellos llaman los ocupantes de 
Ukrania.

En la Comisión de Negocios Ex
tranjeros del Parlamento de Polonia, 
¿no preconizan abiertamente los di
putados Levitski y Domski la crea
ción de una Ukrania independiente, 
que debe serle arrebatada a la Unión 
de las Repúblicas Socialistas Soviéti
cas y anexionada a Polonia?

Un prefecto de )a República de 
Polonia, en ejercicio en Volhinia, M. 
Jugevski, ¿no reclamó abiertamente, 
en septimbre de 1928, ante una asam
blea de diputados y de senadores 'po
lacos, la separación de Ukrania de 
Rusia?

Ukrania es actualmente una Repú
blica^ Soviética autónoma, ligada fe
derativamente a la Unión de las Re
públicas socialistas de Rusia. Cual- 
quiéra que Ies preguntara.a los ukra- 
nianos si quieren, directa o indirecta
mente, estar subordinados o anexio
nados a Polonia, provocaría inmedia
tamente una reprobación unánime. 
(Aplausos en la extrema izquierda co
munista).

Los grandes propietarios de la 
antigua Ukrania zarista eran polacos. 
Estos cometieron a través de los si
glos las peores maldades .contra los 
campesinos de Ukrania que fueron 
precisamente liberados por la Unión 
de las Repúblicas Socialistas Soviéti
cas.

Lo que saben con gran evidencia 
los campesinos de Ukrania es que un 
retorno de los polacoá haría volver a 
los grandes propietarios. Estos vol
verían a quitarles las tierras que les 
fueron distribuidas por la Revolución. 
Esto- hace comprensible que no se3 
posible ninguna sublevación en Ukra
nia en favor .de Polonia.

Recordad, para convenceros me
jor, cual es la situación material y 
moral., de los 8 millones de ukranianos 
de la Galicia occidental que,-gracias 
al apoyo de la conferencia de los em
bajadores y a la Sociedad de las Na
ciones, han sido separados de la gran 
Ukrania y anexionados a Varsovia.

Hace unos días apenas, han que
rido celebrar el décimo aniversario 
de su liberación de la dominación aus
tríaca. Tened presente que no spn 
bolcheviques, sino rutenos que poseen 
su religión propia.

Se han reunido en su catedral de 
Lemberg en número de varios miles. 
La policía polaca ha intervenido con 
brutalidad: ha habido muertos. A es
to siguió un pogrom contra el conjun
to de los ukranianos de Lemberg. Es
te último incidente confirma, no sólo 
que Ukrania unida a Rusia: siente ho
rror ante la idea de una anexión a Po
lonia, sino que los 8 millones de'-ukUL- 
nianos sometidos ya al yugo de los 
polacos reclaman su liberación y la 
libre disppsición<de sí mismos. (Aplau
sos en la extrema izquierda)
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. Reanudara, a partir del 15 del presente, su publicación regular. 
Ha orlamos querido que reapareciera en esta lf quincena de agosto. 
Pero las dificultades que. hemos tenido que vencer para reorganizar la 
economía de nuestro quincenario, en forma de que pueda seguir ade

lante sin tropiezos, nos han impedido realizar este propósito. En núes- S
tra edición del 1 de mayo hicimos un llamamiento a nuestros amigos xxs
y simpatizantes de Lima, el Callao y provincias para que nos ayuda
ran a obtener la estabilidad económica de “LABOR”. Muchos han- ==
respondido a este llamamiento, solicitándonos a firme una cantidad =
fija.de ejemplares, mayor siempre de la que les enviábamos de los nú- ==
meros anteriores. Desde el 15 de agosto, “LABOR” aparecerá puñ- ==
tualmente cada quincena. Su vida y su progreso dependen exclusiva- ==
mente de la solidaridad y la simpatía de los trabajadores de la repúbli- S
ca. r =~
.. que tienen saldos pendientes con la administra

ción de LABOR , esperamos su cancelación dentro de esta 1! quin- 2E
cena de agosto y, en adelante, la mayor exactitud en sus remesas. =

A todos nuestros amigos, encarecemos hacer circular extensa- S
mente este boletín que tiene por objeto llevar a todos los centros obre- =
ros el anuncio de la continuación de “LABOR” el 15 de agosto. =

Imp. “MINERVA”, Sagástegui 669.
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